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LENGUA Y LITERATURA 
Lectura del mes “Charlie y la fábrica de chocolate” autor Roald Dahl 

Clase N°7 (Martes 31/03) Clase N°8 (Miércoles 01/04) Clase N°9  
(Viernes 03/04) 

O.A: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para explorar y 
conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar una unidad de información, evitando la redundancia 
y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de un tema 
central, de una manera gráfica y dinámica.  
1. Crear  tríptico, resumiendo el texto leído “ El caso del futbolista enmascarado”. Hoja de Block , cartulina u oficio. 
2. Sigue el ejemplo y guíate con la pauta de evaluación.  

 
Clase N°10 (Martes 07/04) Clase N°11  (Miércoles 08/04) Clase N°12 

(Viernes 10/04) 

Teseo, Minotuaro y Ariadna Página 19 a la 24 
Indicaciones 
Inicio: Para comenzar En esta clase leerás un mito, 

identificando el conflicto narrativo, las motivaciones de los 
personajes y analizarás la figura del héroe y el camino que 
este debe recorrer para convertirse en tal. En esta clase 
trabajarás las páginas 19 a 24 de tu texto de estudio. 
Antes de la lectura: En esta clase finalizarás la lectura de un 

relato para conocer cómo un joven griego de la Antigüedad 
clásica se transformó en héroe de su pueblo.  
2. Observa la imagen de la página 20 y responde las 
preguntas en tu cuaderno.  
1. ¿Qué sensaciones te transmite un laberinto?  
2. ¿Qué desafío crees que propone uno?  
3. ¿Por qué crees que el laberinto implica una búsqueda? 
Durante la lectura  

3. Te invitamos a leer el apartado titulado “Teseo, Minotauro y 
Ariadna” que aparece en la página 19 del texto de estudio y 
conocer la historia de amor que hay en ella.  
Responde en tu cuaderno  
a. En los festejos de recibimiento: ¿Qué actitud diferenciaba a 
Teseo de los demás jóvenes que iban al sacrificio? ¿Por qué? 
4. Para terminar la lectura, ve a la página 22 del Texto de 
Estudio y revisa el apartado “Teseo, rey de Atenas” para que 
conozcas más aventuras de Teseo y su legado a la 
humanidad.  
5. Reconstruye el apartado:  
a. Elige los 5 momentos más relevantes  
b. Ordénalos indicando del 1 al 5, donde 1 es el primero y 5 el 
último  
• ( )Teseo y Pritoo descendieron al reino de los muertos para 
raptar a Perséfone  
• ( )Teseo instaura la democracia en Atenas  
• ( )Teseo y Pritoo, uno de sus amigos, raptaron a la hermana 
de Cástor y Pólux  
• ( )Las hazañas de Teseo nunca fueron olvidadas por su 
pueblo.  
• ( ) Hades captura a Teseo y solo lo libera por petición de 
Hércules.  
•( ) Teseo luchó contra las amazonas a las que venció  
• ( ) Ante la división política de Atenas, Teseo se va al exilio.  
• ( ) En ausencia de Teseo, en Atenas reinaba un rey aliado de 
Cástor y Pólux 
Para complementar El pago de tributos atenienses 

mencionado en el relato se puede relacionar con la saga de 
películas Los juegos del hambre de la directora Suzanne 
Collins. Esta historia muestra los tributos que deben pagar los 
distritos de Panem al Capitolio para mantener la paz. 
Después de la lectura  

7. Para finalizar la clase te proponemos reflexionar acerca de 
la conexión que se puede establecer entre el relato de Teseo y 
una escultura que se vincula con él.  

El camino de Teseo 
Indicaciones 
Inicio: Para comenzar Ahora que conoces la 

historia de Teseo, en esta clase desarrollarás una 
evaluación profunda de la lectura realizada, 
identificando aquellos momentos relevantes, 
reflexionando respecto de los obstáculos que 
debió enfrentar el futuro rey de Atenas y el camino 
que debió recorrer para convertirse en héroe 
gracias a la ayuda de otros personajes. 
1. Contesta el siguiente interactivo para reforzar 
tus conocimientos, si no tienes acceso a internet, 
revisa las preguntas que te planteamos en el 
transcurso de esta clase: 
Para continuar Un héroe, para convertirse en tal, 

debe realizar un camino o viaje que le permita 
enfrentarse a desafíos y obstáculos para probarse 
y salir victorioso de ellos. Estos eventos los 
conocemos como “hazañas” que son recordadas 
por los demás. Empecemos por identificar con 
claridad aquellos momentos relevantes que 
contribuyen a delinear el camino de Teseo. 
2. Haz un esquema en el que marques el camino 
de todos los momentos importantes en que Teseo 
interviene y anótalos en orden, puedes seguir este 
ejemplo. En forma alternativa puedes hacer un 
dibujo que muestre cada momento. 

 
Para complementar Todas las historias nos 

presentan a personajes que realizan 
determinadas acciones motivados por diferentes 
razones. Por lo general, las decisiones de los y 
las protagonistas son compartidas por todos, 
incluso por nosotros, los lectores. Sin embargo, a 
veces no sucede eso y cuestionamos el 
comportamiento de ellos. En la historia que leíste, 
Teseo tomó varias decisiones en el transcurso de 
su viaje, muchas de ellas presentan motivos 
claros y compartidos por todos. Sin embargo, 
otras decisiones son más confusas o poco claras 
como dejar a Ariadna a la deriva en una isla. Una 
estrategia para cuestionar el comportamiento de 
los personajes y enriquecer la comprensión del 
relato y de los personajes es la de “Perspectivas 
alternativas” que consiste en examinar las 
características y motivaciones de diferentes 
personajes del relato para identificar su punto de 
vista. 
Te invitamos a responder en las siguientes 
preguntas: • ¿Amaba Ariadna a Teseo como para 
irse con él a Atenas? • ¿Era correspondido ese 

Feriado legal 
“Viernes 
Santo” 



8. Luego de haber leído el relato completo de las aventuras de 
Teseo, te proponemos interpretar la escultura del artista 
Etienne Jules Ramey que aparece en la página 23 del Texto 
de Estudio:  
1. Describe la imagen de la escultura, poniendo atención a la 
postura de los cuerpos.  
2. Interpreta el gesto del rostro de Teseo y su actitud. ¿Qué 
sentimientos observas? ¿Qué actitud?  
3. Respecto del gesto del Minotauro, ¿Qué emoción o 
emociones evidencia? ¿Cuál es su actitud? 

amor? • ¿Cuál crees que fue la razón de Teseo de 
dejar a Ariadna en una isla? • ¿Estás de acuerdo 
con el actuar de Teseo? 
PARA FINALIZAR  Ahora, te invitamos a asumir 

la voz de Ariadna y desde la perspectiva de ella, 
redactar la historia. Escríbelo en tu cuaderno. Te 
puedes guiar por las siguientes preguntas: ¿Cómo 
conoció a Teseo? ¿Qué sintió cuando lo vio? 
¿Qué le llamó la atención de él? ¿Qué temores 
sentía? ¿Qué pensó para evitar el destino de 
Teseo? ¿Cómo llegó a la idea de entregarle un 
ovillo? ¿Cómo vivió la partida de Teseo? 

Observación: Completar en el cuaderno de la siguiente 
manera 
Clase N°_______ 
Titulo de lectura: 
Subtitulo: 
Desarrollo interrogantes, con número de páginas trabajadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

 

Subsector: Lenguaje y Comunicación         Nivel: NB5 Séptimo Básico          Situación de Aprendizaje: Tríptico  

Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para 

explorar y conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, evitando la redundancia y 

manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de un tema central, de una manera 

gráfica y dinámica.  

Exigencia: 60 % 

 

 

 

 

 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Sigue formato  

Presenta Portada   

Presenta descripción Personaje Principal y personaje a elección  

Presenta estructura narrativa: inicio  

Presenta estructura narrativa:  desarrollo  

Presenta estructura narrativa:  desenlace  

Presenta acontecimientos relevantes  

Presenta técnica OREOS  

Argumentos relacionados con el libro  

Presenta análisis: ejemplifica Temas, valores, antivalores  

Redacción y Ortografía correcta  

Limpieza y orden  

Atractivo Visual  

Peso visual  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

Trabaja en clases  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  
 

 

 

 



INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 7° básico  

FECHA  DESDE 30/3 HASTA  03/4  

Objetivo 
 

Identificar y aplicar vocabulario temático mediante comprensión lectora y escrita. 

 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En su libro de actividades realice las siguientes actividades. 
 

1. Página 4 act.1 complete las imágenes con el adjetivo que corresponde. 
2. Página 4 act.2 complete las oraciones con el adjetivo correcto de la actividad 

previa. 
3. Página 4 act.3 con los adjetivos de la actividad 1 escriba 3 oraciones utilizando 1 

adjetivo distinto en cada una. 
4. Página 5 act. 1 lee el texto y según su contenido identifica cuál de las palabras 

divididas por un / es la que corresponde al párrafo. 
5. Página 5 act 2. Con las palabras del cuadro escribe un mini texto de las cosas que 

te gustan y las que no 
6. Página 5 act. speaking responda las preguntas en inglés (respuestas completas) 

 

CURSO 7° básico   

FECHA  DESDE 06/4  HASTA  09/4  

Objetivo 
 

Identificar y aplicar vocabulario temático mediante comprensión lectora y escrita.   

 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
En su libro de actividades realice las siguientes actividades. 
 

a. Página 6 act. 1 complete la conversación telefónica con las palabras de cuadro 
b. Pagina 6 act. 2 busque el significado de los adjetivos que aparecen y escriba QUE 

lo hace sentir de esa manera. ( en ingles) 
c. Pagina 7 act. 1 con los INTENSIFICADORES (del cuadro)  y los adjetivos en 

paréntesis cree una oración para cada una (5 en total) 
d. Pagina 7 act. 2 escriba sobre algo que paso la semana pasada, organice las ideas 

con las palabras del cuadro (recuerde que es pasado) 
e. Pagina 7 act. Reading lea el texto y SUBRAYE las oraciones afirmativas y 

ENCIERRE las oraciones negativas 
 
Se adjunta una guia de completacion de la canción (something just like this)  
https://www.youtube.com/watch?v=FM7MFYoylVs   siga las indicaciones  
 
1 completa el espacio con la palabra faltante y une la frase al super héroe 
 
2 enumera las oraciones según aparecen en la canción  del 1 al 14 
 
3 en las oraciones hay algunos errores encuéntralos y corrígelos 
 
4 une las mitades de oración del (1 -8) (a-h) 
 
 5 desde esta parte de la cacion cuantas veces el cantante dice  I want something just 
like this 
 
 
RECUERDE QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZA A MEDIDA QUE AVANZA LA CANCIÓN 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FM7MFYoylVs


 

"Something Just Like This" (with Coldplay) 

1. Fill in the blanks and match the superhero  

I've been reading books of (1) ________________ 

The (2)________________ and the myths 

(3)_______________ and his gold 

(4)_______________ and his gifts 

(5)_______________'s control 

And (6)_______________ with his fists 

And clearly I don't see myself upon that (7)_________________ 

 

2. Put the lines in the correct order 

______Some fairytale bliss 
______I want something just like this 
______Oh, I want something just like this 
______Some superhero 
______I'm not looking for somebody 
______Doo-doo-doo, doo-doo-doo (x2) 
______But she said, where d'you wanna go?  
______Just something I can turn to 
______How much you wanna risk? 
______I want something just like this 
______Doo-doo-doo, doo-doo-doo (x2) 
______Oh, I want something just like this 
______With some superhuman gifts 
______Somebody I can kiss 
 
 

 

4. Join the halves 

1. She said, ……. 

2. How much ……. 

3. I'm not looking…….  

4. With some ……. 

5. Some ……. 

6. Some ……. 

7. Just something ……. 

8. Somebody ……. 

 

5. From now on, how many more times does the singer say “I want something just like this”? 

Also, how many of the following words do you hear? 

He sings       I want something just like this     ___________________ times 

 

There - Where – risk – miss – somebody – anybody – gifts – fists – home – Aquaman – tale – bliss - something - kiss 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. There are mistakes in some of these lines, find them 

and correct them 

I've been reading books of gold  

The legends and the myths  

The elements they told 

The soon and its eclipse 

And Pakistan unrolls 

A suit before he gifts 

But I'm not the kind of person that it splits 

a. for somebody 
b. superhero 
c. where d'you wanna go? 
d. fairytale bliss 
e. I can turn to 
f. you wanna risk? 
g. superhuman gifts 
h. I can miss 



MATEMÁTICA 
GUÍA DE MATEMÁTICA 

 

Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que refuerces en tu casa los contenidos de la unidad I 

“Números”. 

Semana del 30 de marzo al 03 de abril. 

Para Comenzar puedes desarrollar las páginas 13 y 14 de tu cuaderno de ejercicios, de manera de reforzar, afianzar y reconocer los 

contenidos vistos. 

Una vez desarrolladas la actividad anterior, deberás desarrollar las páginas 27 y 28 de tu texto, para que resuelvas ejercicios 

combinados y problemas que implican adiciones y sustracciones con números enteros. Y sigue practicando en tu cuaderno de 

ejercicios en las páginas 15 y 16. 

Para reforzar estos contenidos desarrolla la página 29 de tu texto del estudiante y la página 17 de tu cuaderno de ejercicios. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 31 a la 33 de tu texto, para que puedas multiplicar y dividir números decimales en el 

contexto de la resolución de problemas. Y para reforzar este contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 

18 y 19. 

 

Semana del 06 de abril al 10 de abril. 

Para Comenzar deberás desarrollar las páginas 34 a la  37 de tu texto, para que trabajes con el valor posicional. Y sigue practicando 

en tu cuaderno de ejercicios en la página 21. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 38 a la 41 de tu texto, para que puedas resolver problemas que implican la 

multiplicación de fracciones. Y para reforzar este contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 23 y 24. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES 

QUÍMICA 

BIOLOGÍA 
ASIGNATURA: Química - Biologia 

PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 

Semana  30 de Marzo a 3 de Abril 

 

CLASE N°1 - QUIMICA CLASE N°1 – BIOLOGÍA  

OBJETIVO: Explicar la clasificación de la materia en sustancias 

puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas), los 

procedimientos de separación de mezclas (decantación, filtración, 

tamizado y destilación) 

 

DESARROLLO: desarrolla en tu cuaderno la siguiente 

ACTIVIDAD 

1. Define sustacia pura – mezcla homogénea – mezcla 
heterogenea – decantación – filtración – tamizado – 
destilación 

2. Busca imágenes o dibuja 3 sustancias puras. 
3. Busca  imágenes o dibuja 3 mezclas homogéneas 
4. Busca  imágenes o dibuja 3 mezclas heterogéneas 
5. Señala ejemplos donde se lleve a cabo los métodos de 

separación de ejemplos (4 ejemplos) 
 

 

 

 

OBJETIVO: elaborar modelo de célula eucariontes animal y 

vegetal. 

 

DESARROLLO:  con apoyo de los modelos de células de la 

págna 107 y utilizando materiarles que tengas en tu hogar (hoja 

de blok  - hoja de oficio – lápices de colores grafito o  scripto o 

temperas, por ejemplo – plasticina – plumavit) elabora estos dos 

modelos de células (animal – vegetal), señalando  sus 

principales estructuras (partes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana  06 al 09 de Abril 

CLASE N°1 - QUIMICA CLASE N°2 - BIOLOGÍA 

OBJETIVO: elaborar díptico comparativo “Cambios de la materia: 

Físicos y Químicos” 

 

DESARROLLO:  utilizando la información estudiada en las 

páginas 24 a 28, elabora un díptico informativo ( con imágenes o 

dibujos) que describan los cambios de la materia y ejemplifiquen 

estos en la vida cotidiana. 

Debes guardarlo y presentarlo una vez que nos reintegremos a 

clases. 

OBJETIVO:. elaborar modelo de célula eucariontes animal y 

vegetal. 

 

DESARROLLO: finalización de modelos de células animal y 

vegetal. 

 

 

Pauta de Evaluación Confección Díptico “Cambios de la materia: Físicos y Químicos” 

 

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN 
Puntaje 

Real 

 

 

Del contenido del trabajo 

 Escriben información principal y muestran  imagen en la portada del diptico.  
 

 
 Describen diferentes cambios de la materia: Físicos y Químicos 

 

 Consideran título e información secundaria en los paneles del díptico. 
 

De la presentación del trabajo. 

 Presentan un trabajo limpio y ordenado. 
 

 
 Utilizan un lenguaje adecuado al tema tratado. 

 

 El trabajo presenta dos cuerpos, denotando claramente la portada, contraportada y paneles 
secundarios.  

 

 El diptico  se entrega dentro del plazo estipulado finalizado. 
 

De la  responsabilidad. (Autoevaluación 

 .Me esmere en mi trabajo 
 

Puntaje Total   

usente Por 

lograr 

Medianamente 

logrado 

Logrado  

0 1 2 3 

 

 

 

 



FÍSICA 
1 UNIDAD 2 TEXTO.  ¿Qué la fuerza te acompañe? 

   Leer desde la página 54 hasta la 57 

- Responder preguntas página 56 y 57 
- Realiza actividad página 56 y 57, luego responde las preguntas en tu cuaderno 
- https://www.youtube.com/watch?v=HjiLYRmWyAs  

    

2 PUEDEN CONSULTAR 

   APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjiLYRmWyAs


HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS 

SOCIALES 
GUÍA DE APRENDIZAJE  

Objetivo: Analizar el neolítico y los distintos cambios en la población, reconocer el desarrollo del ser humano y la 
localización del tiempo y espacio. 

 
 

 

 

30 de Marzo al 03 de Abril:  

- El neolítico, un periodo de cambios  

- Leer y sintetizar información de páginas 34 y 35  

- Realizar preguntas de la página 35. Debes registrarlas  en tu cuaderno el cual será revisado. 

06 de Abril al 09 de Abril:  

- Tiempo y espacio del desarrollo neolítico  

- Interpretación de mapas y búsqueda de información  

- Leer y sintetizar información de la página 36 y 37. 

- Realizar preguntas de la página 37 y registrar en el cuaderno de historia.  

- Recuerden observar arte, interpretar y leer. Saludos de su profesor, quédense en casa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deben trabajar desde la página 34 hasta la 37 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 



 

ED. TECNOLOGICA 
Clases Lunes 30 de marzo y 06 de abril 

O.A: Conocer materiales que usamos para construir 

 

Los recursos humanos en la vida del ser humano 

 

 

Actividad 

1. Pega  o escribe en tu cuaderno el esquema. 

 

 

 

 

 

 

2. observa la imagen y responde 

a) ¿Qué opinas de las materias primas que con que fueron elaborados los objetos d la ilustración? 

b)¿Por qué para elaborar algunos objetos unos materiales son mejores que otros? 

c) realiza un listado de 10 objetos tecnológicos que observes a tu alrededor. Identifica el material con que fue 

elaborado cada uno y explica si su elección fue  adecuada o no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lee  y destaca lo más relevante de la lectura. Imprime el texto y destaca o lee el documento y haz un 

resumen en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ED. ARTISTICA 
PLAN DE TRABAJO ARTES SEPTIMO BÁSICO 

Clases Lunes 30 de marzo y 06 de abril 

O.A: Crear una obra realista          

 

Actividad 

1. Hacer un margen en la hoja de block, croquera u hoja de oficio. 
2. Observa un paisaje natural. 
3. Reproduce la forma, color y detalles del paisaje observado 
4. Pinta el paisaje observado con tempera o acrílico, 
5. Contemplar proporción y realismo de la imagen. 

 

PLAN DE TRABAJO MÚSICA SEPTIMO BÁSICO 

 

Objetivo: 

Reconocer y valorar diversas manifestaciones musicales, sus contextos, miradas y estilos, incorporando imágenes 

alusivas a cada una de ellas. 

 

1- Definir, describir y mencionar 3 ejemplos de los siguientes tipos de música. 

 

a- Música folclórica 

b- Música clásica o docta 

c- Música electrónica 

d- Música popular  

 

2- Escribir la biografía de 1 exponente o autor de cada uno de los tipos de música investigados en la 

pregunta anterior. 

 

3- Presentar imágenes (fotografías o dibujos) alusivos a los tipos de música investigados en la pregunta 

N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ED. FÍSICA 
Plan de Trabajo 2 

Asignatura:  Educación Física y Salud            Nivel: 7mo básico     Profesor: Alexis Aránguiz  

Objetivo de Aprendizaje:  Ejecutar actividad física, para el desarrollo de las cualidades físicas básicas. 

 

 

 

 

 

Actividades ejecutables para 3 días de la semana elegidos con días de descanso intermitentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad articular, baile continuo de tu música favorita por lo menos 5 minutos 

 
Squad o Sentadilla  4 series / 20 a 25 repeticiones / 20 a 30 seg. descanso entre series 

 
Flexo extensión de brazos decúbito abdominal (LAGARTIJAS) Puedes realizarlas con apoyo de rodillas si te complicas mucho. Recuerda 
que la flexión debe ser, a lo menos, 90°. 4 series / 10 a 15 repeticiones / 20 a 30 seg. descanso entre series 

 
Squad Jump 4 series / 10 a 15 repeticiones / 20 a 30 seg. Descanso entre series 

 
Skipping estatico, en el mismo lugar ejecutar skipping alternando durante 15 seg. / 4 series / 20 a 30 seg. De descanso. 

 

 
Estocadas alternadas  4 series / 10 a 15 repeticiones / 20 a 30 seg. descanso entre series. 

 

 

Ejercicio abdominal Core (con brazos extendidos) o con apoyo de codos 4 series / 20 a 30 seg. descanso entre series. 
 

Adjunto link de trabajo abdominal  https://www.youtube.com/watch?v=NN2GsqHwTuM 

 

Ejercicio Cardiovascular: Deberás realizar una actividad constante sin detenciones ni descanso, en la cual, te mantengas bailando, 
trotando, paseando al perro, caminando con tu familia, etc. por 20 minutos, en caso que se generen restricciones totales de 

desplazamientos, la actividad quedara acotada solo al baile. 

https://www.youtube.com/watch?v=NN2GsqHwTuM


Plan de Trabajo 3 
Objetivo de Aprendizaje:  Ejecutar actividad física, para el desarrollo de las cualidades físicas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades ejecutables para 3 días de la semana elegidos con días de descanso intermitentes. 

Motívate y ejecuta estas rutinas con tu música favorita!!! 

 

 

 

 

Movilidad articular, baile continuo de tu música favorita por lo menos 5 minutos 

 
Squad o Sentadilla SUMO  

- Colócate de pie 
- Flexiona las rodillas hasta estar de cuclillas en el suelo, de puntillas 
- Apoya las manos en el suelo un poco más separadas que la anchura de tus hombros 
- Salta y lleva las piernas hacia atrás sin separar las manos del suelo 
- Haz una flexo-extensión de brazos 
- Salta y lleva las piernas hacia adelante sin separar las manos del suelo 
- Levántate y salta verticalmente lo más alto que puedas 

4 series / 20 a 25 repeticiones / 20 a 30 seg. descanso entre series 

 
Flexo extensión de brazos decúbito abdominal (LAGARTIJAS) Puedes realizarlas con apoyo de rodillas si te complicas mucho. 
Recuerda que la flexión debe ser, a lo menos, 90°. 4 series / 10 a 15 repeticiones / 20 a 30 seg. descanso entre series 

 
Burpees  4 series / 10 a 15 repeticiones / 20 a 30 seg. Descanso entre series 

 
Skipping estatico, en el mismo lugar ejecutar skipping alternando durante 15 seg. / 4 series / 20 a 30 seg. De descanso. 

 

 
Sentadilla lateral  4 series / 10 a 15 repeticiones / 20 a 30 seg. descanso entre series. 

 
Ejercicio abdominal Core (con brazos extendidos) o con apoyo de codos 4 series / 20 a 30 seg. descanso entre series. 
 

Adjunto link de trabajo abdominal https://www.youtube.com/watch?v=NN2GsqHwTuM 

Ejercicio Cardiovascular: Deberás realizar una actividad constante sin detenciones ni descanso, en la cual, te mantengas 
bailando, trotando, paseando al perro, caminando con tu familia, etc. por 20 minutos, en caso que se generen restricciones 

totales de desplazamientos, la actividad quedara acotada solo al baile. 

https://www.youtube.com/watch?v=NN2GsqHwTuM


RELIGIÓN 
Considerando los valores trabajados en la actividad anterior, respecto  de generar una buena convivencia con quienes nos rodean, 

deberás crear un Cuento sobre la Buena Convivencia, dejando un mensaje positivo y valórico sobre este tema. 

 Deberás hacerlo en tu cuaderno y deberá ser de 2 planas y acompañado de un dibujo del tamaño de una página. 

ORIENTACIÓN 
Unidad 1: Crecimiento personal 

Objetivo de la clase: diferenciar el nivel de intimidad entre los amigos y los 

pololos. 
Para comenzar deben investigar el significado de la palabra amistad (puede asociarlo con algunos de los aspectos que involucra la 
sexualidad, especialmente, con la dimensión social de esta), enfatizando que los vínculos y las relaciones entre unos y otros siempre 
deben sostenerse sobre la base de valores como el respeto y el cuidado mutuo. 
Luego deberán  responder en su cuaderno las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Qué se entiende por un buen amigo o amiga? 
b) ¿Me considero un buen amigo o amiga?, ¿por qué? 
c) ¿Considero tener buenos amigos o amigas? 
d) ¿Hago valer mi opinión y decisiones frente a mis amigos y amigas? ¿Digo no cuando no estoy de acuerdo con lo que hacen? 
e) ¿Qué diferencia, en cuanto al nivel de intimidad, existe entre un amigo(a) y un pololo(a)? 
 
A continuación, deben observar la siguiente imagen, una experiencia de jóvenes y deberán reflexionar sobre lo expuesto en sus 
respuestas anteriores. 

 

 


